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Resumen 

En este sondeo se analiza la evolución y tendencias en los Polos de Excelencia 

del sector relativo a la Tecnología de Información y Comunicaciones de acuerdo a 

los estudios del Institute for Prospective Technological Studies de la European 

Comission.  Los polos de Paris, Londres y Múnich se destacan como los más 

relevantes en Europa por las características que presentan, la concentración de 

recursos y sus interconexiones con otros polos de desarrollo. 
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Poles of Excellence in the ICT Sector in Europe 

 

This sudy analyzes trends in the Poles of Excellence related to the Information and 

Communications Technology sector, the analysis is conducted according to studies 

by the Institute for Prospective Technological Studies of the European Comission. 

The poles of Paris, London and Munich stand out as the most important in Europe 

due to the characteristics presented, the concentration of resources and their 

interconnections with other development poles. 
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Introducción 

Los polos de excelencia en la innovación son escasos, en el caso particular del 

sector de la Tecnología de Información y Comunicaciones, los polos de Excelencia 

de la Unión Europea se concentran en solo tres regiones que presentan una 

aglomeración de actividad intensa de las TIC, es así que estos polos se ubican en 

Múnich, Londres y Paris, en estos sitios la excelencia en la innovación se basa en 

un alto desempeño en la I+D, la innovación y los negocios, aun cuando existen 

similitudes observables en las actividades y la financiación de las organizaciones 

públicas y privadas en estas regiones, también existen diferencias entre ellas en 

cuanto a su población, su política interior y sus instituciones, sin embargo, los 

activos actuales de cada región parecen estar profundamente arraigados desde 

tiempo atrás, con perfiles actuales que son el resultado de una historia que se 

remonta a varias décadas: una estructura industrial, decisiones políticas, marcos 

institucionales, resultados de la migración y la educación, entre otros aspectos. 

Existe una compleja red de conexiones entre las regiones marcada por la actividad 

transfronteriza y las actividades en la I+D, la innovación y los negocios. Por lo 

cual,  la calidad de las conexiones y la ubicación dentro de la red global son un 

factor determinante para facilitar la innovación.   

 

Los Polos de Excelencia de las TIC en Europa 

 

De acuerdo a los resultados reportados por análisis recientes, existe una gran 

concentración de los llamados polos de excelencia para la innovación en ciertas 

regiones de Europa, en las cuales existe una mayor concentración de la actividad 

relacionada con las Tecnologías de Información y Comunicación o ICT por sus 

siglas en inglés. Véase el Grafico 2.  

 



 

Grafico 2, polos de excelencia en Europa 

 

España y en particular la ciudad de Madrid, solo figura en el tercer nivel de los 

polos de excelencia, mientras que Munich, Londres y Paris ocupan los primeros 

lugares, de acuerdo al estudio denominado “Key Findings and Implications of the 

European ICT Poles of Excellence Project”1, desarrollado por Daniel Nepelski en el 

“Institute for Prospective Technological Studies” (IPTS) en Sevilla.  El proyecto de 

investigación “European ICT Poles of Excelllence” (EIPE) es un trabajo conjunto 

de la DG CONNECT y el “Institute for Prospective Technological Studies”. 

 

                                                           
1 Vease Nepelski, D. and De Prato, G. (2014) 'Key Findings and Implications of the European ICT Poles of Excellence 
project', JRC Scientific and Policy Reports – EUR 26582 EN. Seville:  RC-IPTS. 
Este documento junto con una serie de artículos publicados por el Institute for Prospective Technological Studies ofrecen 
una visión completa sobre los Polos de Excelencia en Europa  



 

 

 

Los objetivos generales del proyecto EIPE son establecer las bases conceptuales 

y metodológicas generales para la definición, identificación, análisis y seguimiento 

de la existencia y el progreso de los EIPE actuales y futuros, con el fin de 

desarrollar una referencia clara para distinguir estos entre los muchos grupos de 

TIC europeos, observar su dinámica y ofrecer un análisis de sus características. El 

proyecto EIPE abarcó el período comprendido entre 2010 y 2013. Durante este 

tiempo, se ha desarrollado una herramienta apoyada en una base de datos de 

indicadores diseñados en específico para este estudio, relativos a la actividad de 

las TIC, la cual se enriquece con información geográfica para permitir la 

localización y la agregación. Dicha herramienta ayuda a responder preguntas tales 

como:  

 

¿Cómo se distribuye en Europa la I+D, la innovación, y la actividad económica?  

¿Qué lugares están atrayendo nuevas inversiones en el sector de las TIC?  

¿Cuál es la posición de las ubicaciones europeas individuales en la red global de 

la actividad de las TIC? 

 

 

Como resultado del proyecto, se han identificado tendencias que aquí 

resumiremos en 5 principales hallazgos. 



 

Hallazgo 1: La excelencia es escasa. 

Las regiones consideradas de excelencia en las TIC se definen como aquellas 

aglomeraciones geográficas con el mejor uso de la información, con producción de 

Tecnologías de la Comunicación, con  I+D y actividades de innovación, que se 

encuentran en la Unión Europea y que ejercen un papel central en las redes 

internacionales.  

 

El índice EIPE nos permite identificar tres tipos de polos de excelencia en TIC, en 

función de su puntuación en el Indicador Compuesto EIPE, es así que podemos 

identificarlos como de primero, segundo y tercer nivel por su ubicación en la tabla 

general.  

 

Las siguientes tres regiones resultaron evaluadas como EIPEs de primer nivel:  

1. München Kreisfreie Stadt, Alemania (EIPE CI = 100),  

2. Inner London East, Reino Unido (EIPE CI = 97),  

3. París, Francia (EIPE CI = 95),  

 

Existiendo ocho regiones en el segundo nivel y veintitrés regiones en el tercer 

nivel. 

 

 

Hallazgo 2: Existe una fuerte agrupación de la actividad de las TIC  

Sólo un pequeño número de regiones de la UE demuestran una actividad intensiva 

de las TIC, con una gran parte de la actividad total de las TIC de la UE 

concentrada en estas regiones. Además, esas 34 regiones se concentran en un 

pequeño número de países. Sólo doce Estados miembros de la UE (Alemania, 

Reino Unido, Francia, Suecia, Finlandia, los Países Bajos, Bélgica, Italia, Irlanda, 

Dinamarca, Austria y España) alojan el total de las 34 regiones principales. El 

Gráfico 3 ilustra esta concentración geográfica de la actividad de las TIC en la UE. 

 



 

 

Gráfico 3, Actividad de las TIC en Europa de acuerdo con Índice Sintético EIPE. 

 

 

El estudio señala también que las regiones de nivel 2 y 3 tienden a agruparse 

geográficamente en clusters. Algunos de estos clusters pueden incluir elementos 

del primer nivel. La mitad de las 34 regiones principales se encuentran en estos 

clusters. La otra mitad aparece aislada en términos geográficos, principalmente en 

8 ciudades capitales, varios lugares importantes de las TIC, I+D y algunas otras 

regiones. Esto se observa, por ejemplo, en el caso de Alemania, el Reino Unido y 

Francia. 

 

El panorama general de la actividad económica es dominado a menudo por 

pequeñas zonas con actividades altamente concentradas. La concentración 

geográfica de las regiones de alta puntuación y la alta concentración de las 

actividades de las TIC no es una sorpresa. Es el resultado predecible de la 

aglomeración, un proceso ampliamente descrito en la literatura económica y 

también observable en los EE.UU. (el Silicon Valley, el triángulo del conocimiento 

de Carolina del Norte, la ruta Boston 128) y en otros lugares (en Bangalore en la 

India o en Changzhou en China). Factores tales como la proximidad espacial de 

las empresas e industrias similares y la tendencia general de la población y la 

actividad económica para ubicarse en las grandes ciudades y las regiones 



económicas centrales conducen a la aglomeración. La aglomeración de la  I+D, la 

innovación y la actividad empresarial facilita los desbordamientos de conocimiento 

locales y fomenta el sistema local de negocios. Esto se refleja en fuertes patrones 

de concentración de las unidades de producción y de la investigación en las 

proximidades. 

 

 

Hallazgo 3: La excelencia se basa en un alto desempeño en todas las actividades 

en su conjunto. 

La excelencia en las TIC se alcanza como resultado de un desempeño alto y 

equilibrado en todas las actividades, es decir, la I+D, la innovación y los negocios, 

y en las tres características de: aglomeración, internacionalización y creación de 

redes. Esto se puede observar en los tres principales polos de excelencia y su 

rendimiento a través de los sub-indicadores.  

 

De acuerdo con el Gráfico 4, el desempeño de las regiones individuales a través 

de las tres dimensiones es bastante equilibrado. Por ejemplo, München Kreisfreie 

Stadt, que es la número 1 en la comparación global, ocupa el primer lugar en la 

I+D, tercero en la innovación de las TIC y el cuarto en el negocio de las TIC. Del 

mismo modo, Inner London East mantiene la quinta, novena y primera posición en 

los sub-indicadores individuales.  

 

Los lugares clave de la actividad de las TIC en Europa como Inner London East o 

París demuestran un panorama muy rico y diverso en cuanto a las TIC y la I+D, 

con un gran número de Universidades que tienen alta producción científica. La 

innovación de las TIC y las actividades comerciales también muestran una fuente 

tendencia a la aglomeración. 



 

Gráfico 4, Valoración de los tres principales polos de excelencia en las distintas 

actividades de las TIC 

 

 

Vale la pena señalar que las altas puntuaciones de estos lugares no sólo 

cuantitativas, sino también reflejan la alta calidad de las actividades que allí se 

realizan. Por ejemplo, las facultades de Informática pertenecientes a las 

Universidades con sede en München Kreisfreie Stadt, París o Londres son 

altamente reconocidas por el mundo empresarial y académico. Los productos 

desarrollados por las start-ups establecidas en estas ubicaciones son muy 

atractivas desde el punto de vista empresarial. Ejemplo de ello es el hecho de que 

Londres y París son los mayores receptores de fondos de capital riesgo de Europa 

y que se encuentran entre los destinos más importantes de nuevas inversiones 

empresariales en las empresas de las TIC, principalmente en los sectores de 

software, electrónica y computación. 

 

Otra característica importante de algunas de las regiones de alta puntuación es 

que a pesar de que pueden no ser las principales localidades de, por ejemplo, las 

actividades de la I+D o de la innovación, sí son los lugares clave para el control 

corporativo global de este tipo de actividades, que suelen llevarse a cabo fuera la 

región. El ejemplo principal es Londres, que tiene relativamente poca 

infraestructura de I+D y de producción creativa, pero como es el lugar clave para 



"hacer negocios", alberga una serie de sedes de las multinacionales y filiales de 

empresas extranjeras. Son estos vínculos y el control sobre las actividades de 

innovación y de negocios globalmente dispersos de I+D, lo que convierte a estas 

regiones en sitios estratégicos con altos niveles de internacionalización, que a su 

vez se traducen en puntos clave dentro de las redes globales de la actividad 

económica. 

 

 

Hallazgo 4: Predomina la diversidad 

Un nivel más profundo de análisis de los datos muestra que los  polos de 

excelencia se caracterizan por varios puntos en común, aunque también existen 

diferencias. Entre los puntos en común, tenemos que la concentración observada 

desde una perspectiva geográfica es también observable en las actividades y la 

financiación de las organizaciones públicas y privadas en las regiones. Sin 

embargo, las regiones también son muy diversas en cuanto a: tamaño (por 

ejemplo, población, superficie); el estatus  (por ejemplo,  ciudades globales, 

capitales, ciudades capitales regionales, etc.); instituciones y política (por ejemplo, 

a nivel nacional, regional y local). No todas las regiones son vecinos de una o más 

regiones evaluadas con el mismo alto puntaje. La proximidad se distribuye de 

forma desigual, con algunas regiones que son más aisladas que otras. La 

composición industrial local varía, favoreciendo el desarrollo de la actividad de las 

TIC en estrecha relación con los sectores verticales específicos. Los activos 

actuales de cada región parecen estar profundamente arraigados desde tiempo 

atrás, con perfiles actuales que son el resultado de una historia que se remonta a 

varias décadas: una estructura industrial, decisiones políticas, marcos 

institucionales, resultados de la migración y la educación, entre otros aspectos. 

 

Las regiones tienen distintos niveles de alcance en la I+D, la innovación y los 

negocios. La mayoría de los polos de excelencia tienen un alcance mundial, con 

una gran actividad transfronteriza, y han ganado una posición fuerte en el centro  

de lo que suele ser una compleja red de conexiones. Sin embargo, la 



internacionalización de cada actividad sigue diferentes patrones. Algunas regiones 

tienen una orientación más local  dentro de la UE, por ejemplo, Byen Kobenhavn, 

mientras que otros, por ejemplo Londres, tienen conexiones con sitios distantes en 

EE.UU. y Asia. Cada región ha desarrollado una cartera distinta de socios, lo que 

resulta en diferentes estructuras de red. 

 

 

Hallazgo 5:  

La posición dentro de la red es un asunto de importancia.  

Los resultados del proyecto muestran que todos los tipos de redes de las 

actividades relacionadas con las TIC, es decir, la I+D, la innovación y los negocios, 

están conectadas dispersamente y las diferencias entre las regiones son muy 

pronunciadas en la red. Existen muy pocos lugares que desempeñan un papel 

central en estas redes. Además, estos lugares centrales están generalmente muy 

bien conectadas entre sí, como se muestra en el Gráfico 5. Esto refleja cómo las 

fuerzas de la aglomeración influyen en la localización de las actividades 

relacionadas con las TIC y la estructura de las redes mundiales. 

 

 

 



Gráfico 5, red global de las principales ubicaciones que alojan centros de I+D de 

las TIC   

 

 

A nivel individual, las regiones presentan diferencias estructurales y por lo tanto 

difieren en el papel que desempeñan en la red. En general, se pueden distinguir 

diferentes tipos de nodos en las redes analizadas. Mientras que algunos lugares 

tienen un papel importante en la red, ya que albergan gran parte del control 

corporativo sobre ciertas actividades, otros están en el centro de la red y en ellos 

se lleva a cabo la actividad intensiva en I+D. En todos los casos, estar bien 

conectado permite que una región se beneficie de los flujos de ideas y 

conocimientos que se transmiten entre los diferentes actores y localizaciones. Por 

ejemplo, la capital francesa está conectada directamente con 541 regiones 

individuales, o el 71% de las regiones presentes en la red global de I+D de las 

TIC. En conjunto, estas regiones forman casi 25,000 vínculos, es decir, 90% de los 

enlaces presentes en toda la red. De esta manera Paris está expuesto 

directamente a la mayoría de las actividades de I+D llevados a cabo en cualquier 

lugar, lo que le permite aprovechar los recursos ubicados en regiones distantes. 

 

El análisis de las redes de actividad de las TIC también muestra que, a menudo, 

no sólo el número de conexiones, sino también su calidad es importante al 

momento de juzgar el desempeño de una región. Por ejemplo, al observar las de 

redes de I+D de las TIC, se encuentra que Inner London East es uno de los 

centros más importantes de la red de I+D de las TIC. Curiosamente, su 

importancia viene más de estar conectado a otros nodos clave y menos del 

número de conexiones. Esto es principalmente el resultado de la composición de 

su entorno más cercano, que consiste en las regiones que también están muy bien 

conectadas. Como resultado, junto con sus socios directos, Londres constituye 

uno de los nodos mejor conectados en la red, que en términos prácticos, cubre la 

mayor parte de toda la red. 

 



Es evidente que la calidad de las conexiones es importante en particular para las 

regiones más pequeñas. Por ejemplo, Byen Kobenhavn tiene una posición fuerte 

en el tejido empresarial de las TIC. Su alta puntuación resulta del hecho de que la 

capital de Dinamarca es un importante destino de negocios para las grandes 

multinacionales de las TIC y que parece desempeñar un papel de intermediario 

entre las diferentes partes de la red. Esto se ilustra por la fuerte conexión con los 

países escandinavos, por una parte, y los EE.UU., por el otro. Como resultado, 

puede ser considerado como un nodo de tamaño mediano, que desempeña un 

papel específico en la vinculación de varias partes de la red. 

 

En resumen, estar conectado a nivel global es crucial para tener una posición 

relevante en la jerarquía mundial. Estar en el centro y estar bien comunicado en 

las redes de TIC tiene dos implicaciones. Una se refiere a los nodos, es decir, las 

distintas regiones, y la otra a la totalidad de la red. Con respecto a una región 

individual, al estar bien conectada se expone a una variedad de información e 

ideas que fluyen entre los nodos con los que interactúa. Así, la región está 

expuesta a una amplia gama de oportunidades y tiene acceso potencial a los 

recursos y capacidades que se pueden combinar con sus propios recursos. Con 

respecto a toda la red, al jugar el papel de un concentrador, la fuerza y la calidad 

de las conexiones de un nodo influyen en la integridad y la solidez de toda la red. 

Esto a su vez, facilita el flujo de información y la combinación de recursos en 

diferentes partes de la red. En otras palabras, hay un efecto de retroalimentación 

recíproca entre el nodo y la red. 

 

 

Discusión de las Implicaciones 

Dada la escasez de polos de excelencia de las TIC, la Unión Europea se plantea 

la necesidad de crear para el año 2020 al menos 5 polos más, sin embargo esta 

tarea no parece ser fácil, ya que como señala el estudio aquí presentado el 

desarrollo de este tipo de polos de excelencia suele estar asociado a una 

combinación de factores sostenidos a los largo de algunas décadas, por ejemplo 



un tejido industrial bien arraigado, contar con políticas públicas de largo plazo, 

tener presencia y desarrollo de actores relevantes como son las instituciones 

educativas y empresas grandes.  

 

La información que este estudio presenta puede servir de base para adaptar las 

políticas de la Unión Europea con la visión de integrar un sistema de innovación a 

nivel europeo, en el cual se establezcan vínculos estratégicos dentro de la red 

global para aprovechar las fortalezas y subsanar las áreas de oportunidad de la 

región. 
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